
El Movimiento #QuieroCorredor reclama
la finalización del Corredor Mediterráneo

a través de una comedia romántica

“Sí, quiero (Corredor)” es una comedia romántica que denuncia el estado de la
infraestructura y solicita la implicación de la ciudadanía a través de la firma

València, 27 de mayo de 2021. El Movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la
Asociación Valenciana de Empresarios ha presentado hoy en Valencia “Sí, quiero
(Corredor)”, un cortometraje que tiene como objetivo informar e implicar a la
ciudadanía en la reivindicación del Corredor Mediterráneo.

Desde 2016, la Asociación Valenciana de Empresarios impulsa el Movimiento
#QuieroCorredor, una iniciativa empresarial y social con la que reclama a las
instituciones la finalización del Corredor Mediterráneo en 2025 a través de encuentros
empresariales y acciones de comunicación. Esta infraestructura ferroviaria, que
recorrerá 1.300km desde Algeciras hasta la frontera francesa conectando las
comunidades mediterráneas españolas entre sí y con Europa, supondrá un impulso
decisivo para la competitividad española, generando riqueza y empleo en todo el país.

“Sí, quiero (Corredor)” es una historia que, en clave de humor y desde la ironía,
realiza una crítica a la precariedad de la red ferroviaria que recorre el litoral
mediterráneo. Para ello, cuenta con un elenco extraordinario con Álvaro Cervantes
(Loco por ella),  Macarena Gómez (La que se avecina), Nuria Herrero (Tiempos de
Guerra) y Carlos Santos (Los hombres de Paco) como protagonistas y con la
dirección de Alfonso Sánchez (Superagente Makey, El mundo es suyo).

En palabras de Vicente Boluda, presidente de la AVE, “el Corredor Mediterráneo es
una cuestión de Estado y de España. Es una infraestructura crucial a nivel industrial y
para el transporte de pasajeros”, por lo que “es absolutamente fundamental que esté
terminado lo antes posible”. Ha resaltado que “el 50% de la población se concentra en
el arco mediterráneo, como también la mitad del PIB nacional, por lo que el Corredor
Mediterráneo ya es importante para la mitad del país”, aunque “todos los corredores
son buenos y cuanto más haya, mejor”. “Este cortometraje es un paso más en nuestra
política de dar a conocer el Corredor Mediterráneo a través del humor, que llega a
todas partes”, ha recordado Boluda.
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Para presentar este cortometraje y hablar de cómo surge esta iniciativa se ha
organizado en Valencia una jornada con medios de comunicación que ha contado con
la participación del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios,
Vicente Boluda, cara visible del Movimiento #QuieroCorredor, y con el director y
elenco protagonista del cortometraje. La premiere que tendrá lugar esta misma tarde
en unos céntricos cines de la capital levantina, contará con los presentes en la rueda
de prensa además de personalidades valencianas, reconocidos empresarios socios
de la asociación, prescriptores del movimiento e invitados especiales de la sociedad
civil.

El cortometraje estará disponible a partir de mañana, 28 de mayo, en la web
quierocorredor.com, donde también se puede firmar para apoyar la reivindicación del
Movimiento #QuieroCorredor.

Sobre el Movimiento #QuieroCorredor:
El Corredor Mediterráneo cuenta con más de 20 años de retrasos acumulados en sus
obras. Por ese motivo nació, hace cuatro años, el Movimiento #QuieroCorredor, una
plataforma impulsada por la sociedad empresarial y civil que reivindica la necesidad
de esta infraestructura.

El Corredor Mediterráneo consiste en una doble plataforma en ancho internacional y
con alta velocidad que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo
las ciudades del arco Mediterráneo y conectándolas a su vez con el resto de Europa.

Es una infraestructura sostenible que nos permitirá viajar más rápido y con mayor
frecuencia y que impulsará la economía, el turismo y el empleo en todo el país.

Materiales disponibles en este enlace.

#QuieroCorredor
quierocorredor.com
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